
escrito a mAquina 

Que 111iras 

en.la r1oc/1e? 

l. -Es difícil imaginar un período más 
confuso y contradictorio que el que 

atravesamos: no sólo se producen simult.inca
·mcnte situaciones y actitudes humanas diame
tralmente opuestas: -sclialcs evidentes de una 
decadencia, de una dc~racfación sin límites (la 
más aµrcsiva falla de solidaridad, el más sórdi
do e~oísmo, las 1mis inhumanas crueldades) jun· 
fo a señales de un esperanzador renacimiento y 

· el.e ejemplares ,·irtudcs sociales: (solidaridad has
ta el sacrificio, lucha abnegada por la justicia, 
ejemplos de amor portentosos, etc.), sino que 
todo valor establecido se ha ,·uclto dual -con 
una cara para ti y otra para mí-: queremos 
asirnos a una palnhra y uno es su sif,!nificado 
mua ti y otro para mí; c¡uercmos atenernos 11 

un sistema y no hay pieza que no esté folsemln; 
·•1nercmos ajustarnos a la norma de la Ley pero 
la norma se interpreta y se aplica para mí en 
una íorma, para ti en otra; queremos -ya aho· 
,:,indo nos- ascender y ar erramos a las grandes 

. rocas de firmeza milenaria y detrás del <¡ue se 
_llama hermano y crees yer la mano tendida sur• 
;:e la garra del encmi~o, y detnis de la palahrn 

·Amor. . . suena el d.isparo. Por el contrario: 
el que tenías por oscuramente sospechoso -el 
<111e llevaha el rótulo de maldito- produce in

: cspcradamcnle el hicn, o brota la nobleza del 
'. que no sabíamos que era nuestro hermano, y 
. se l'ompadecc del miserable y del mnrginado, no 
: el· que llc,·aha ostentosamente las filacterias de 
· la caridad, sino el despreciado samaritano. 

· ·· ,·,Cuáles son los faros para cruzar este mar 
con[uso y nocturno'? ;,Cómo i;:uiarse entre tan• 
fa contrndicción )' entre las falsífícacioncs de 
lmitos rnlorcs moraks? 

9 -La condición humana, ciertamente, 
-'•. nunca ha sido muy alentadora. Preci-

samente tod.o J.!ran sistema moral ha surgido en 
la .historia como un esfuerzo para pedir al hom• 
hrc c1uc, de una manera o de otra, su11ere su con
dición natural. Si el hombre no refrena ciertas 
tendencias naturales, tiende al caos. Pero hay 
momentos o sihrnciones -como la actual- en 
que son csi1s mismos sistemas morales lJIIC han 
oricnlaclo y nnrmado su conducta, los que pare
rrn hrihlT entrndo en crisis por muy dinrsas 
1·:rn~a~. prro, !iohrc todo, 1wrq11c los cnc:lrJ!:tdos 
de ~1.1i.1r, rle 11ro1tH1wr la snpemciún, de ser el 
fcrmcn(o de la masa -los <¡ttc tienen :mtoridad, 
dh-iJ:Cllcia o influencia- contradicen rle lal ma• 
ncra, con sus acciones, , sus principios, r¡uc la 
masa -incapacilacla, casi siempre, para apre
ciar lo que no está encarnado- repudia o se 
lanza contra esos principios incumplidos gue, en 
apariencia, sMo sirven para encubrir el daño o 
el mal. Es casi inevitable esta J.!fl!Csa y destruc
tiva cquirncnciém: las más nobles ideas han siclo 
apedreadas cuariclo los hipócritas las usaron de 
disfraz. Por eso Cristo fue tan duro con el fa. 
riscíim10: porque es devastador el ef ccto de la 
dohlcz en c1 momio moral. F.s menos fl.a11ino 
el mal sincero q11c la ,·irtud fals;t, l'or eso tam
biÉh tkne un ,·alor rcden(or y rcJ!cncrndor so
cial hm ~lto un MJ!o santo, un solo héroe, un 
~olo márfü (a ,·cces todo un i.iJ,!lo o todo un 
país o todo una cultura se ilumina o trn11sfor
ma por nn sólo hombre): porque el valor del tes
fimonio encarnado, el valor del ejemplo -de 
,,nicn ·rive sus principios o sufre, o mucre por 
dio~ es la forma ,·ital más fecunda de sem
hrar ideas y de orientar conductas que todavía 
no ha encontrado :mperación ni sustitución en 
la historia d.cl hombre. 
3. Sería absurdo pretender que una per-

soim, en esta época y menos en este_ 
t1afs pueda cri~irsc en faro o en ;!nía sct:uro pa
ra cruzar sin lropicw ni desconcierto d mar de 
contradicciones que nos rodea. Si hay un mo
mento en que estamos obligados a estar ahicr
tos y atentos, a ser humildes para oir a los otros, 
a cultivar el diáloJ!o de las ideas y de los cora
zones, a buscar soluciones en conjunto, es aho
ra cnando cruzamos un oscuro período de tran
sición en el cual todo un inmenso sector de 
nuestra civilización está derrumhánd.ose estrepi
tosamente, mientras surge algo nuevo, descono
cido y desconcertante. 

Lo qne se impone es la nctitud complcta
mf'nfe opuesta a Ja que hemos tmundo -sohre 
todo los cristianos- en los días nch111ks. No 
la intrami¡mtcia, no el or¡:uUo o la obstinación 
en mantener decisiones o posturas -que por 
lmmanes pueden estar equivm·rHlas-, no el des
precio al memiaje de 1mH,d~rl y a hl impacien
cia de nuestra jnn~ntud -que hashmks mzo
ne.s tiene para desasosc~arse con la esmmtosa 
herencia que recibe-, no ganar la partida pe
queña e inmed.iata para perder la 2ran partida 
del futuro: sino espíritu de amor, cultivo de la 
amistad, búsqueda de entendimiento, valoración 
de las fuerzas generosas que surgen y ofrecen su 
fo y sn nbne~ación :t la lucha por el homhre; 
,·,mcirnda de 11u~ d c1·istiann nn <'S un inliolr11. 
te dueño de la verdad, sin.o un ,,,.,,,ü1d~ hmctt• 
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VIENE DE LA SEGUNDA PAGINA 
le ella en un dificilísimo camino entre ti

JS en el cual necesita compañía y ayuda. 
tEI faro es saber unirnos en nuestras inte
~ciones y perplejidad.es para buscar juntos 
plida. No cerrar puertas cuando todo em
f a la dispersión, sino abrirlas, llamar, atraer1 

1"1a mies es mucha y los operarios pocos". 
:El faro único es el amor. Porque sólo el 
.~ encama el ideal y ha2e vida los princi• 
i Porque sólo el amor une y suma. Sólo 
~or distingue lo falso de lo verdadero, el 
~o del camino transitable, lo pasajero de 
ierníanente, Sólo el amor produce solidari
'Y sólo solidariamente podemos salvarnos, 

PABLO ANTONIO CUADRA 
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